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OFICINA DE ANILLAMIENTO / ERAZTUNTZE BULEGOA 

 

Circular 56. Zirkularra 2019 

Zorroagagaina 11, 20014 Donostia. TEL 943466142 FAX 943455811 CORREO ring@aranzadi.eus / www.aranzadi.eus 

 
DATOS DE ANILLAMIENTO DE 2019 
 
De acuerdo con el Artículo 4.1.1. (cap.4) de la Normativa de la OAA, todos los 
anilladores tienen la obligación de enviar a la Secretaría de la OAA todos los 
anillamientos correspondientes al año 2019 antes del 5 de enero de 2020 en la base de 
datos proporcionada por la Oficina de Anillamiento. 
http://www.aranzadi.eus/ornitologia-oficina-de-anillamiento/normativa-ydocumentos 
 
Para rellenar la base de datos está disponible en la misma dirección de la página Web 
un manual explicativo con los códigos y numerosas aclaraciones. Por favor tened 
especial cuidado al escribir los datos de anillamiento, prestando una mayor atención al 
nombre de las especies, el formato de coordenadas, el formato de hora de comienzo y 
fin de jornada, el formato de los datos biométricos; y de grasa, peso y músculo. 
Recordad que, si habéis tramitado ya una recuperación, no se debe incluir de nuevo en 
la hoja de recuperaciones. 
 
Además, ha de enviarse un informe con la cantidad de anillas retenidas, especificando 
los modelos antes del 5 de enero, Está en la última hoja de cálculo de la mencionada 
base de datos de anillamientos (MAT retenido). 
 
CONVOCATORIA DE LA XV ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA OFICINA DE ANILLAMIENTO 
DE ARANZADI 
 
Se convoca a los anilladores y miembros de la Oficina de Anillamiento de Aranzadi 
(OAA) a la Asamblea General de Anilladores que tendrá lugar en la sede de la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi el sábado y domingo, 15 y 16 de febrero. 
 
El programa preliminar es el siguiente: 
 
15 de febrero, sábado 
 
- 09:00. Bienvenida 
- 09:05-11:00. Charlas impartidas por los anilladores 
- 11:00-11:30. Pausa para el café. 
- 11:30-12:15. Mesa redonda sobre el uso de reclamos. 
- 12:45-13.30. Mesa redonda. 
 

http://www.aranzadi.eus/ornitologia-oficina-de-anillamiento/normativa-ydocumentos
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13:30-15:00. Pausa para la comida. 
 
-15:00-18:00: 

o Informe de Secretaría. 
o Informe de Dirección. 
o Ruegos y preguntas. 
o Votación de la nueva Comisión de Anillamiento. *1*2 

 
- 20:00: cena en una sidrería. 
 
16 de febrero, domingo 
 
-08:00-14:00: jornada de anillamiento científico en la Estación de Zorroaga. 
Paralelamente, se podrán realizar reuniones entre los anilladores para lo que tendrán 
a su disposición los locales de la S.C: Aranzadi. 
 
Este programa de actividades está abierto a los cambios y sugerencias propuestas por 
los anilladores. Además, os animamos a presentar vuestros proyectos en el apartado 
de las charlas.  
A medida que se vaya cerrando el programa, os enviaremos más información. 
Igualmente, en breve, os enviaremos un listado de los alojamientos disponibles cerca 
de la sede de la S. C. Aranzadi. 
 
*1 Los candidatos Comisión de Anillamiento de la Oficina de Anillamiento de Aranzadi 
para el bienio 2020-2022 se pueden ver en el Anexo 1. 
*2 Se recuerda a todos sus miembros que, aunque todos tengan voz en la Asamblea 
General, sólo los anilladores expertos tienen derecho a voto (Cap.3, Art.3.a).  
Los anilladores expertos que no puedan asistir, pueden delegar su voto en otro 
anillador rellenando el documento del Anexo 2 y enviándolo a la Sociedad de Ciencias 
(att: Secretaría, Oficina de Anillamiento) o por mail al correo de la Oficina: 
ring@aranzadi.eus, antes del 10 de febrero. 
 
La Oficina de Anillamiento permanecerá cerrada del 21 de diciembre al 1 de enero, al 
igual que la Sociedad de Ciencias Aranzada por periodo vacacional.  

 
Finalmente, desde la Secretaría de la Oficina de Anillamiento de Aranzadi, queremos 
desear a todos nuestros socios unas felices fiestas y una mejor entrada de año.  
 

Zorionak eta Urte Berri On!! 
Agurtzane Iraeta Zabala 

Ariñe Crespo Diaz 
Secretaría de la Oficina de Anillamiento 

Donostia-San Sebastián, 16 de diciembre de 2019 
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2019ko ERAZTUNTZE DATUAK 
 
Gogoratu Arudiko 4.1.1.aren arabera (4. atala), AEBko Idazkaritzara 2019 urteko 
eraztuntze datuak 2020ko urtarrilaren 5a baino lehen bidali behar dituzuela. Datuak 
Eraztuntze bulegoak prestatutako datu basean bidali behar dira. Datu basea honako 
estekan duzue eskuragarri: 
http://www.aranzadi.eus/anillamiento/documentos?lang=eu 
Datu basea bete ahal izateko, web orriko helbide berean kodeei, etab.-i buruzko 
azalpen ugari dituen gidaliburua eskuragarri dago. Eraztunketa datuak idazterakoan, 
mesedez arreta berezia jar ezazue, espezieen izenak, koordenatuak, hasiera eta 
amaiera ordua, datu biometrikoak eta pisu, gantza eta muskuluari dagozkion datuak 
bidaltzerakoan.  
Gogoratu berreskurapen bat jada bidali baduzue, ez duzuela Berreskurapenei dagokion 
“Recuperaciones” orrian berriro jarri behar. Bestalde, erabili ez diren eraztunen 
zerrenda ere urtarrilaren 5a baino lehen bidali behar da, mota bakoitzeko eraztun 
kopurua zehaztuz. Horretarako datu base bereko azkeneko orria bete behar da (“MAT 
retenido” deritzona). 
 
ARANZADI ERAZTUNTZE BULEGOKO XIV. BATZAR OROKORRERAKO DEIALDIA 
 
Aranzadi Eraztuntze Bulegoko (AEB) kide eta eraztunleei, otsailaren 15 eta 16an, 
goizeko 09:00tan, Aranzadi Zientzi Elkartean ospatuko den Eraztunle Batzar 
Orokorrean parte hartzeko deialdia luzatzen zaie. Hau da  behin-behineko  egitaraua: 
 
Otsailak 15, larunbata 
 
- 09:00. Ongi etorria 
- 09:05-11:00. Eraztunleek  emandako hitzaldi laburrak.  
- 11:00-11:30. Kafea hartzeko etenaldia. 
- 11:30-12:15. Amuen erabilerari buruzko mahai-ingurua.  
- 12:45-13.30. Mahai-ingurua. 
 
13:30-15:00. Bazkaltzeko etenaldia. 
 
-15:00-18:00: 

o Idazkaritzaren urteko jardunaren azalpena. 
o Zuzendaritzaren urteko jardunaren azalpena. 
o Galde-eskeak. 
o Eraztunketa Batzordea aukeratzeko bozketa1.2. 

 
- 20:00: afaria sagardotegian. 
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Otsailak 16, igandea 
 
-08:00-14:00: eraztunketa zientifiko jardunaldia Zorroagako Eraztunketa Gunean.  
aldi berean, eta eraztunleek horrela eskatuta, Aranzadi Z.E.-ko Zorroagako egoitza 
nahi beste bilera ospatzeko eskuragarri egonen da.    
 
Egitarau hau irekia da eta beraz, eraztunleek proposatutako aldaketa eta iradokizunen 
arabera alda liteke. Era berean, e, hitzaldien atalean zuen proiektuei buruzko 
hitzaldiak ematera animatzen zaituztegu. Nola ez, egitaraua zehaztu ahala, informazio 
gehiago bidaliko dizuegu.  Gainera, laster Aranzadi Z.E.-ko egoitzatik gertu dauden 
lekuen zerrenda bidaliko dizuegu.   
 
*1 2020-2022 urteetarako Eraztuntze Bulegoko Batzordekideen hautaketa. Hautagai 
zerrenda 1.go eranskinean ikus daiteke. 
*2 Gogoan hartu AEBko kide guztiek Batzar Orokorrean euren iritzia emateko aukera 
izan arren, eraztunle adituek bakarrik dutela bozkatzeko eskubidea (3. Atala, 3.a 
artikulua). Batzar  Orokorrera etorri ezin duten eraztunle adituek, beren bozka beste 
eraztunle aditu baten esku utz dezakete. Horretarako, 2. eranskineko dokumentua 
bete eta Aranzadi Zientzia Elkartera (Eraztunle Bulegoko Idazkaritzaren izenean) edo 
helbide elektronikora (ring@aranzadi.eus) otsailaren 10abaino lehen bidali. 
   
Eguberritako oporrak direla eta, Eraztuntze Bulegoa,Aranzadi Zientzia Elkartea 
bezalaxe, abenduaren 21tik urtarrilaren 1era itxita egonen da (biak barne). 
 
Aranzadi Eraztuntze Bulegoko Idazkaritzak bere kide guztiei jai zoriontsuak eta urte 
berri on izan ditzazuela opa dizue.  
Zorionak eta Urte Berri On!!  
 
 
 

Ariñe Crespo Diaz 
Agurtzane Iraeta 

Eraztuntze Bulegoko Idazkaritza 
Donostia-San Sebastian, 2019ko abenduaren 16an 
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ANEXO.1. CANDIDATOS PARA COMISIÓN DE LA OFICINA DE ANILLAMIENTO 

ARANZADI 

Anilladores expertos que han presentado su candidatura para formar parte de la 

Comisión de Anillamiento de la O.A.A.: 

1 .go ERANSKINA: ARANZADI ERAZTUNTZE BULEGOKO BATZORDEKIDE IZATEKO 

HAUTAGAIAK 

AEBko Eraztuntze Batzordeko kide izateko beren hautagaitza aurkeztu duten eraztunle 

adituak: 

 

- Ainara Azkona Taranko 

Licenciada en Ciencias Biológicas y Máster en Ingeniería y gestión Medioambiental. 
Comencé en el anillamiento y el estudio de las aves en 1999, con el estudio de las 
rapaces de Bizkaia y desde 2002 como anilladora experta de la OAA. Habiendo 
trabajado preferentemente con rapaces y paseriformes, también lo he hecho con otros 
grupos como limícolas, acuáticas y alguna especie de marinas. Los trabajos realizados 
han ido desde seguimientos poblacionales o del fenómeno de la migración a 
conservación de las especies y los hábitats, o participación en proyectos específicos 
como determinación de edad, sexo y estudios de muda en rapaces o mantenimiento de 
Estaciones de Esfuerzo Constante, además de labores de censado, vigilancia ambiental 
y evaluaciones de impacto ambiental. 
 
- Jordi Gómez Felip 

 
 Fecha de nacimiento: 21 agosto 1954 

 Recientemente jubilado 

 Estudios de biología en la Universidad Autónoma de Madrid (sin terminar). 1972 

 Socio de SEObirdlife desde 1983 

 Socio de Aranzadi desde 2012 

 Socio del Instituto Alavés de la Naturaleza 

 Certificado de Anillador Experto de Aves. Expedido por la Sociedad Española de 
Ornitología (SEO/Birdlife). 1983. 

 Anillador experto de aves con certificado de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
2012. 
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PROYECTOS DE TRABAJO PROPUESTOS POR LA CANDIDATURA A LA COMISIÓN DE 
ANILLAMIENTO 

  
1.- Desarrollar un programa de estandardización de las medidas de biometría básicas 
en el anillamiento científico: Ala, F8, Tarso, Pico, Cola, que permita elaborar estudios 
de biometría conjuntos con datos consistentes. 
2.- Proyecto de incidencias en el anillamiento: Relanzar el proyecto de INCIDENCIAS 
EN EL ANILLAMIENTO DE AVES, en el que se obtengan datos de muertes y accidentes 
de todo tipo que permita medir la calidad del anillamiento desarrollado en nuestros 
asociados. Este programa permitirá aproximarse mucho más a la afección real que el 
anillamiento produce en una comunidad de aves.  
3.- Búsqueda de ideas y trabajos conjuntos entre grupos y/o anilladores que confirmen 
la utilidad del anillamiento científico y estimule a los anilladores a seguir participando 
en las estaciones y campañas. 

 
- Óscar Gutiérrez Jiménez 
 
Anillador de Aranzadi desde 2009. 
Miembro del Departamento de Ornitología de la S.C. Aranzadi 
Socio de SEO 
Miembro del Grupo Ornitológico de La Rioja 
Corresponsal para La Rioja de Reservoir Birds 
Coautor del Anuario Ornitológico de La Rioja, desde 2004 a la actualidad 
Coautor de la guía "Aves comunes de La Rioja" 
 
Como anillador participo actualmente en: 

- EEC, EMAN y EMAI de Las Cañas desde 2012. 
- EMAN Sta. Eulalia, desde desde 2012 a la actualidad. 
- Distribución de mosquitero ibérico y común en La Rioja. 
- Estudio específico de escribano palustre. 
- Estudio de la invernada de aves en diversos humedales mediante el 

anillamiento científico. 
- Anillamiento en cajas nido de lechuza común. 
- Estudio de las poblaciones de cernícalo vulgar y busardo ratonero. 
- Biología y Ecología del Verderón Serrano y Piquituerto Común. 
 

Trabajos de campo relacionados con las aves: 
- Seguimiento de aves comunes. Programa SACRE 
- Colaborador del Atlas de Invernantes SEO (2007-2010) 
- Censos de rapaces forestales 
- Colaboración en multitud de censos de aves 
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- Maite Laso Peña 
 
Licenciada en Biología y Máster en Ecología Terrestre y Gestión de la Biodiversidad.  
Actualmente, realizando tesis doctoral sobre la migración de aves en la CAPV con la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi (SCA) y la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). 
Anilladora experta de la SCA desde 2011. Mi formación empezó en 2008 con el grupo 
de anillamiento de la EAT (Estación de Anillamiento de Txingudi) al cual pertenezco 
desde 2011. Desde entonces he participado activamente en los proyectos que 
desarrolla la EAT, siendo también miembro activo del Departamento de Ornitología de 
la SCA. Desde 2012 he trabajado como técnico de campo en diversos proyectos de 
ornitología, usando entre otros métodos de estudio el anillamiento científico. Desde 
2016 soy también anilladora experta de la British Trust Ornitology (BTO). 
Actualmente, trabajo en diferentes proyectos del Departamento de Ornitología de la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
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ANEXO.2. VOTO DELEGADO  
2.ERANSKINA: BOZKA BESTE PERTSONA BATEN ESKU UZTEKO IDAZKIA 

 

AZPIAN IZENPETZEN DUEN HONEK, .......................................................................k 

(N.A.N.  ..........................................) ARANZADIKO ERAZTUNTZE BULEGOAK 

ARANZADIN 2020ko OTSAILAREN 15ean OSPATUKO DUEN OHIZKO 

BATZARRERAKO, NIRE BOTUAREN ERABILPENA 

.........................................................................................................................................-

ren ESKU UZTEN DUT BATZAR HORRETARAKO ETA ONDORIO GUZTIEKIN. 

ETA GUZTI HAU BAIEZTATZEKO AGIRI HAU IZENPETZEN DUT. 

 

      .................................an, 201… eko ………………. en...........an 

 

Izenpetua: ........................................ 

...............................................................................................................................................................

.... 

EL ABAJO FIRMANTE, ............................................................................................ 

(D.N.I. ............…………………………..) DELEGO MI VOTO EN LA PERSONA 

DE………………………………………………………………………………………………… 

PARA QUE ME REPRESENTE EN LA PROXIMA ASAMBLEA GENERAL DE 

ANILLADORES DE LA OFICINA DE ANILLAMIENTO DE ARANZADI QUE TENDRA 

LUGAR EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2020. 

Y PARA QUE ASI CONSTE LO FIRMO EN  

    .....................................a ............ de …………….. de 201… 

 

Firmado: ............................................ 

 


